4 Congreso Colombiano de

Microbiología - 4 CCM 2014
Clínica - Bioanálisis
Industrial - Ambiental
“El evento en Microbiología de mayor integración regional,
diversidad temática y vanguardia científica para Latinoamérica”

5 al 8 de noviembre - Centro de Convenciones
Las Américas - Cartagena, Colombia

FOLLETO DE EXPOSICIÓN
COMERCIAL

FOLLETO
DE EXPOSICIÓN
COMERCIAL
PREMIUM

USD 30,000

ORO

USD 20,000

PLATA

USD 15,000

BRONCE

USD 10,000
Sponsor Premium (USD 30,000)

Beneﬁcios
Único sponsor en esta categoría
Espacio para colocar un stand de 6,00 x 2,00 metros
Simposio de la industria: día a elección del comité academico.
Cuatro credenciales de acceso para personal de la empresa sin acceso a los salones de conferencias.
Si desea tener más personal en el stand estos deberán abonar la inscripción al congreso en la categoría
que le corresponda.
Puede colocar dos insertos en los male nes.
Logomarca/Logo:
o En si o web del congreso, sección SPONSOR PREMIUM
o En el folleto que se le entregará a los asistentes, en el lugar de patrocinios, destacandolo
como SPONSOR PREMIUN
Becas: Se otorgarán veinte (20) becas de inscripción sin costo
Derecho a colocar un pendón en el salon de conferencias ( 3 x 2 metros)

Sponsor Oro (USD 20,000)
Beneﬁcios
Sponsor compar do por otros patrocinantes de esta categoría
Espacio para colocar un stand de 4,00 x 2,00 metros
Dos credenciales de acceso para personal de la empresa sin acceso a los salones de conferencias. Si
desea tener más personal en el stand estos deberán abonar la inscripción al congreso en la categoría
que le corresponda.
Un inserto tamaño hoja en los male nes
Logomarca/Logo:
o En si o web del congreso, sección SPONSOR ORO
o En el folleto que se le entregará a los asistentes, en el lugar de patrocinios, destacandolo
como SPONSOR ORO
Becas: Se otorgarán diez (10) becas de inscripción sin costo
Derecho a colocar un pendón en el salon de conferencias ( 3 x 2 metros)

Sponsor Plata (USD 15,000)
Beneﬁcios
Sponsor compar do por otros patrocinantes de esta categoría
Espacio para colocar un stand de 3,00 x 2,00 metros
Dos credenciales de acceso para personal de la empresa sin acceso a los salones de conferencias. Si
desea tener más personal en el stand estos deberán abonar la inscripción al congreso en la categoría
que le corresponda.
Un inserto tamaño hoja en los male nes
Logomarca/Logo:
o En si o web del congreso, sección SPONSOR PLATA
o En el folleto que se le entregará a los asistentes, en el lugar de patrocinios, destacandolo
como SPONSOR PLATA
Becas: Se otorgarán cinco ( 5) becas de inscripción sin costo

Sponsor Bronce (USD 10,000)
Beneﬁcios
Sponsor compar do por otros patrocinantes de esta categoría
Espacio para colocar un stand de 2,00 x 2,00 metros
Dos credenciales de acceso para personal de la empresa sin acceso a los salones de conferencias.
Si desea tener más personal en el stand estos deberán abonar la inscripción al congreso en la
categoría que le corresponda.
Un inserto tamaño hoja en los male nes
Logomarca/Logo:
o En si o web del congreso, sección SPONSOR BRONCE
o En el folleto que se le entregará a los asistentes, en el lugar de patrocinios, destacandolo
como SPONSOR BRONCE
Becas: Se otorgarán dos ( 2) becas de inscripción sin costo

Servicios promocionales
Stands comerciales
En el adjunto encontrará el plano de los stands:

Medidas Stands
6,00 x 2,00 m

Precio
USD 15,000

4,00 x 2,00 m
3,00 x 2,00 m

USD 10,000
USD 8,000

2,00 x 2,00 m

USD 5,000

Simposios satélites (USD 8,000)
El programa de estas sesiones cien ﬁcas será organizado por el patrocinante con la aprobación
del Comité Organizador.
El programa de cada simposio deberá ser aprobado por el Comité Cien ﬁco del Congreso
En caso de aprobarse por el C. Cien ﬁco será publicado en el programa oﬁcial del congreso
El traslado y estadía de los expositores de los simposios estarán a cargo de la empresa contratante.
El patrocinio incluye:
oSalón de sesiones en la sede del congreso. El espacio será dado por el comité organizador
oEquipamiento técnico standard: proyección powerpoint®, sonido, pantallas.
oPublicación del tulo del simposio y oradores en el programa preliminar y en la Web del congreso
oInclusión del programa completo en el programa ﬁnal del Congreso si el patrocinante ha cumplido con
las fechas de presentación requeridas
oU lización del logo del congreso en tarjetas de invitación que el patrocinante envíe o produzca

Material de promoción
Programa científico impreso
Provisión de 1.800 ejemplares para su inclusión en los male nes
El programa contendrá publicidad, sección agradecimiento a los auspiciantes, índice,
cartas de bienvenida en 2 idiomas, comité organizador, programa pre-congreso,
programa congreso, biogra a de plenaristas, resumen de plenarias, listado de
presentaciones orales, listado de pósteres.
Los logos de la industria en la sección agradecimiento serán a full color
Tapa a full color con inclusión de logo del congreso, logo de las asociaciones
organizadoras
La impresión se realizará en papel brillante de calidad en tamaño oﬁcio o carta
El logo del patrocinador deberá ser entregado antes del 1 de Octubre de 2014
Beneﬁcios:
o El logo de la empresa patrocinante estará en primera hoja del programa a full color
como sponsor de este producto.

Costo en USD

USD 6,000

block de notas
Provisión de 1.600 ejemplares para su inclusión en los maletines
Debe incluir un mínimo de 8 hojas block de notas
La medida no debe ser mayor a hoja carta
Logo del patrocinador en el block

USD 4,000

Lapiceros
Provisión de 1600 ejemplares para su inclusión en los maletines
Logo a una nta
Agradecimiento en programa final

USD 2,000

Inserto para incluir en maletines
Valor cada hoja
USD 700
Credenciales
Promoción exclusiva
Provisión de 1800 ejemplares
Logo del patrocinador en las Cintas a una
Logo en la escarapela full color
Mele nes
Promoción exclusiva
Provision de 1.600 ejemplares
Morral en lona
Logo del patrocinador
Banners en las salas de plenarias
Tamaño 3 x 2 metros
El banner será provisto por el patrocinante

USD 3,000

nta

USD 12,000

USD 2,000

Material de promoción
Señalización dentro del congreso

Costo en USD
USD 2,000

5 estructuras para señalizar las áreas
Tamaño de la señalización estructura metalica tamaño 1.90 de altura x 0.90 de ancho
Logo del patrocinador en full color
Sponsor Cóctel bienvenida

USD 6,000

o Derecho exclusividad
o Se podrán colocar banners con pie con la publicidad de la empresa y/o
producto. Los mismos se colocarán en el Pasillo y/o frente al salón. El banner será provisto
por el Patrocinante.
o Inclusión del logo de la empresa en sección especial del si o web del congreso para este ﬁn
o Tarjetas de invitación que se le entregarán a los par cipantes. Las tarjetas serán dadas
por el patrocinante.

Reservas y formas de pago
Los precios anteriores descritos en el folleto comercial, No incluyen el 16 del Iva
Asignación del espacio de stands
Los stands serán conﬁrmados en base al orden de recepción de las reservas de los expositores y po
de patrocinio al cual pertenezca, sujetos al pago correspondiente y al acuerdo del Comité Organizador.
El Comité Organizador se reserva el derecho de modiﬁcar la asignación del stand por mo vos de
fuerza mayor.
Anexo 1: Gráﬁco de distribución de stands comerciales
Especiﬁcaciones de los stands: Se entregará un espacio delimitado según el stand contratado. El
mismo cuenta con una instalación de energía eléctrica básica . En caso de requerir mayor consumo de
energía o una banda de acceso rápido a internet se deberá contratar directamente con el centro de
convenciones de las Américas o a través de la empresa organizadora de eventos:
directorabog@contactos.com.co
congresosbogota@contactos.com.co
Forma de pago
Pago total:
Los sponsors Premium, Oro, Plata y Bronce se contará con una boniﬁcación del 10% del costo total si
realiza el pago total antes del 1 de Agosto de 2014.
Para conﬁrmar el patrocinio del stand o cualquier material publicitario, debe dar un an cipo
del 50% del valor patrocinado. El saldo restante deberá ser cancelado antes del 30 de Sep embre
de 2014.
No se realizarán devoluciones, ni se aceptarán cancelaciones
En caso de un aplazamiento de la fecha del congreso por catástrofes naturales, y si la empresa no
acepta par cipar en la nueva fecha que se programe el evento, el congreso realizará una devolución
del 20% del total abonado).

Anexo 1: Gráﬁco de distribución stands

Anexo 5. Formulario de contratación de servicio
Empresa:
Contacto:

Cargo:

Dirección:

Código Postal:

Ciudad:

Estado:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

RESERVA DE CATEGORÍA SPONSOR /PATROCINADORES Deseamos reservar el siguiente producto
NINGUNO
Premium
Oro
N° de stand reservado:
Día de simposio:

Plata

Bronce

RESERVA DE ESPACIOS PARA STANDS Deseamos reservar el siguiente producto
NINGUNO
Can dad de espacios de stands:
N° de stand reservado

RESERVA DE SIMPOSIOS (por fuera del sponsor Premium)
NINGUNO

Can dad de espacios de simposios:

Día de simposio 1:
Salón reservado 1:
Día de simposio 2:

RESERVA DE OTRO MATERIAL DE PROMOCIÓN
Programa cien ﬁco impreso
Block de notas
Lapiceros
Material para incluir en male nes
De 1 hoja
Credenciales
Banners en la sala de plenarias
Señalización dentro del congreso
Sponsor Cóctel bienvenida
Importante:
Declaro estar de acuerdo y aceptar la reglamentación y condiciones especiﬁcadas en el folleto de exposición y
cumplir con los pagos correspondientes a término
Empresa patrocinante:
Firma:
Apellido y Nombre:
Fecha:

CONTACTOS (Agencia Operadora)
Firma:
Apellido y Nombre:
Fecha:
Informes y contrataciones
CONTACTOS LÁLIANXA
Oﬁcina Bogotá: Calle 90 #13-40 Oﬁcina 106
Tel.: (57-1) 5916757
Fax: (57-1) 2181578
Correo E. directorabog@contactos.com.co congresosbogotá@contactos.com.co

Operador del evento:

CONTACTOS LALIANXA - OPERADOR OFICIAL DEL EVENTO
PARA ACCEDER A TARIFAS ESPECIALES:, TIQUETES AÉREOS,
HOTELES, TOURS, TRANSPORTE INTERNO FAVOR COMUNICARSE CON NOSOTROS:
OFICINA BOGOTÁ: Calle 90 # 13-40 Oficina 106
Tel: ( 57-1 ) 6916757 • 2181578 • Fax: 6103140
MAIL: directorabog@contactos.com.co • congresosbogota@contactos.com.co
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Informes:
www.microbiologialatinoamericana.org
www.acmicro.org/ALAM2014
http://microbiologia.udea.edu.co
http://alam2014.acmicro.org
info@microbiologia.co
congresosbogota@contactos.com.co
Organizan:

